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Entre en el mundo del Diesel como lo hace Renault.

Supere el vielo concepto del motor pesado. Renault ha creadO un nuevo estilo de conducción.•
E1 Renault 18 Diesel incorpora un motor de 2.068 cm 3 que alcanza facilmente los 156 km/h,
consumiendo sólo 7,2 litros a 120 km/h, ó 3,6 litros a 90 km/h.

Estas caracterísficas, unidas al confort tradicional que ofrece Renault, hablan por sí solas
de un coche que no necesita mas comentarios.

Venga a verlos a:

Pedro Payeras Socías
Ctra. Inca - 21 Tel. 54 08 55

SA POBLA
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NO ES ESO,
NO ES ESO . . .

Cuando un partido, sea de la ideolo-
gía que fuere, conculca los principios ele-
mentales de la democracia, esta colocan-
do, sin duda, el dedo estrangulador en la
yugular de esta misma democracia. Se ha
dicho y repetido hasta la saciedad que UCD
era un factor de equilibrio para la
dad constitucional.

Y, tras el "acoso y posterior dimisión
de Rodríguez Sahagún, con todo lo que de
desfenestración suarista tenía la maniobra,
no han faltado los corifeos hipócritas de
unos y otros alabando el "sentido de esta-
do" demostrando por el actual Presidente
del partido, que lo era anteriormente del
Gobierno, Don Leopoldo Calvo Sotelo.

Pues no. Nuestra humilde, casi enana
voz, no dejara de oirse, por mucho que se
apele a la moderación y al buen sentido. Si
estamos en una democracia, los primeros

en practicarla han de ser precisamente los
partidos políticos. Pasar "por cncima" de
los resultados de un Congreso, de los votos
de miles de compromisarios, no es precisa-
mente un ejercicio democratico.

Y lo decimos nosotros, a los que. tan
a menudo se nos ha a•usado de needismo:
Así, no. De este modo, no. Conculcando
la democracia, arrasando a las bases votan-
tes, poniendo contra las cuerdas de los po-
deres facticos a quienes gozan de apo n o
popular, no se construye un país ni con-
solida una democracia, ni se ganal. eleccio-
nes.

Repetimos, lo decimos nosotros,
frente a las voces hipócritas de tantos
tantos editorialistas que solo saben tocar
al son que dicta el poder en cada momento,
renunciando incluso a sus principios.

Y así no. No es eso, no es eso.
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REV ISTA
D INFORMACIO
GENERAL

Dep. Legal 268 11.981.

Primera quinzena
de desembre

Director:
Miquel Segura Aguiló.

Redacció:
Joan Payeras (Esports)

Joan Martorell

Miquel Arcangel.

Francesc Gost.

Col.laboradors:
Francesc Berga.

Antoni Crespí.

Sebastià Crespí.

Joan Fiol.

Cinto Planes.

Josep Rosselló,

Sebastià Verd.

Jaume Santandreu.

Josep Gómez (Siset).

Jaime Martí G.

Biel Florit Ferrer.

Xavier Linares.

Pe pe.

Jaume Mulet.

Mar'a Colom

Redacció, Administració
i Publicitat:
Francesc Cladera 3-20.

Coordinadora Publicitat:
Inmaculada Alvarez.

Fotografia.
Antoni Llompart.

Emili Cervera.

Santy.

Miquel Pancuit.

Preus Suscripció:
Anual 	  800 ptes.

Despesa per correu lOpts



BRE VE

HOMENAJE A
TORRES GOST

Durante el desarrollo
una sesión Permanente del
Avuntamiento, se conto con
la presencia del Dean Don
Bartolotné Torres Gost, el
cual hizo llegar al Ayunta-
miento abundante material
referente a su difunto her-
mano, el Doctor Torres
Gost. Recordemos que, en
un Pleno celebrado hace al-
gunos meses se acordó, a
propuesta de UCD, la orga-
nización de un hornenaje
al extinto hombre de cien-
cia, el cual fue una autén-
tica figura de la medicina
y honró a nuestro pueblo
tanto por sus actividades
científicas, como por su
también relevante actividad

literaria.
Pues bien, en el curso

de la mencionada perma-
nente, se acordó que el refe-
rido homenaje tendría lugar
con motivo de las próximas
Fiestas de Sant Antoni, eir
Enero del 82. Entre los ac-
tos programados figura la
colocación de una placa en
la fachada de su casa natal,
para lo cual se cuenta ya
con la aprobación de sus
actuales propietarios, la or-
ganización de un concurso
literario sobre la figura de
Don Joan y la posible edi-
ción, por parte del Avunta-
miento de la biografía del
insigne médico.

MOBILIARIO

PARA EL JUZGADO
El Ministerio de Justi-

cia ha dado el "vistiplau" al
Presupuesto de Mobiliario
para el Nuevo Juzgado. Asi-
mismo sabemos de buena
fuente que ya se estan pre-
parando los contratos de

obreros procedentes del
"paro" para las futuras
obras. La cosa, pues, va en
serio y el nuevo juzgado po-
dra ser pronto una reali-
dad.

MEJORAS EN EL

POLIDEPORTIVO
Los jardines que rodean

el Polideportivo Municipal
van a ser objeto de mejo-
ras, para lo cual se contara
con la prevista dotación del
Presupuesto Municipal reser-

vada a este concepto, es de-
cir, 50.000 pts. También se
gastaran 20.000 en instala-
ciones de riego para las
mencionadas zonas ajardina-
das.
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AY, GUIEMET, QUE HAS

VENGUT DE MAGRET !
Solo un iwquefio comentario respecto a la carta publi-

cada en un diario de la capital por G. Crespí v referente a
las'elecciones de la CAP.

. En Guient Cremat habla de que votaron "mecanicos
taxitas y pintores". Solo quiero contestarle que debieron
votar porque eran socios. Yo, al menos, lo SOV v con tan-
to 'derecho como él. Por algo me darían el número v el
carnet. supongo.

Referente al "nepotismo" —ni tu mateix saps bé això
que vol dir"— solo debo recordarte, Guiern, que tu mismo,
sin ser militante de UCD tuviste un dia la osadía de subir
al local de este partido para suplicar a 'folo Miralles que

• "diera una plaza" a tu hijo el cual, pobrecito, la necesita-
ba para "poder hacer su carrera en el baloncesto".

¿Sabes lo que te digo, Guiemet? que mas te valdría
esconder la pluma o el -bolígrafo donde nunca pudieras
volver a usar, porque un seitor "que ha fet s'oi que tú fas"
haría una buena obra condenandose a si mismo al silen-
cio casi eterno.

Aunque, claro, los que te redactan las cartas se que-
darían sin su "escudo protector".

,• ¡Ah!, v agracias por la propaganda.• 
Uno de los que votó "i te va coure".

VINOS embotellados en envase
de a litro y 4 litros

Planta envasadora aceites comestibles
Oliva '`TORRENS"

Girasol "Griff"
. en envases de litro y 4 litros.

Envasadora de vinagres

REGISTRO SANIDAD: 16 / 27 PM

Anionlo
Torrens S.A.

J. Sindich, 37. Tel. 54 07 41	 LA PUEBLA
Costa y Llobera, s/n	 (Mallorca)



PIXADES

FORA

DE TEST

Nos cuentan que, en
una cena, en cierta cena
que reunía a gente de
"gargamella fina" no falta-
ron los chistes del color
del césped, lo que provocó
las iras de cierta comensa-
la. "Tant se va arribar a
inflar" que no dudó en pre-
sentar queja ante quien no
procedía.

Y ante este hecho, se
ha producido, a su vez,
multitud de quejas y "pi-
xades fora des test" que
han multiplicado por
mil el regocijo inicial de
los asistentes al "sopar".

Caro lector, si no en-
tiendes lo que acabas de
leer no es culpa tuya, y,
cualquier miembro de esta
redacción puede comprome-
terse y se compromete a ex-
plithtelo de palabra.

¡Si es que no queda
otro remedio!. "Massa hem
fet".

Lo prometido es deu-
da. En un anterior número
de nuestra revista publica-
mos una entrevista con
Jaume Aguiló, el joven po-
bler que destaca extraordi-
nariamente por su afición
y dedicación a los caballos.
En aquella ocasión, por cir-

eunstancias tan adversas
como insólitas, no nos fue
posible ilustrar aquella
información. Por ello, aho-
ra que disponemos de una
bella estampa, en la cual
hombre y caballo se
confunden al contraluz del
atardecer, no hemos queri-

do obviar la misma, ya que
viene a completar la entre-
vista mencionada y nos trae
un testimonio grffico de
la pericia y habilidad "d`en
Jaumet Mariaine", el cual,
no lo duden. Ilegath le. , s.

Y si no, al tiempo.

Jaume Mariaine

UN JINETE A CONTRALUZ

Iletra menuda	 SA POBLA / 5

LA SETA DEL ANO. .

CON TRUQUI

300 gramos de peso.
La encontró N'Andreu Moi-
xet "per devers sa Barba-
cuca". Una monada de se-
ta, no cabe duda, sobreto-
do en este aflo que, por
ausencia de Iluvias, "escla-
ta-sangs i picornells" no bri-
llan precisamento por su
abundancia. Aunque, a de-
cir verdad, la cosa tiene su
truquillo. es que el pi-
llin"d'en Jaume Cuca"

instaló	 "s'aspersió"	 por
"sa garriga" y, claro" amb
s'aigua a Eaire" ja se sabe.

Aunque, de todos mo-
'dos la cosa tiene su mérito,
la verdad y no vale aquello
de "así cualquiera -.

Porque, ni así ni de
otra manera. Es mucha se-
ta, mucha barbacuca y mu-
cho Jaime. para que nos va-
mos a engafiar.



UNA AVINGUDA FEMER

Quan s'arriba a Sa Po-
bla procedent de Pollença o
Alcudia i no se gira de cap
al carrer Comerç es recorr
un bocí de carretera para-
lela a la que ha cPesser dins
un futur no sabem si proper
o llunyà, una avinguda.
Avui, disortadament la "fu-
tura avinguda" no es altre
cosa que un femer. I és una
llàstima ja que es tracta de
una zona de la població
amb molt de tràfec i que,
per això mateix constitueix
una autèntica vergonya per
a els viandants.

Cal recordar aquí que
molt aprop, just al comen-
çament, millor dit, de l'es-

•

mentada "avinguda" foren
instal.lat els bancs • per a
seure els vells i que per
aixe, mateix el lloc es veu
notablement concurrit,
especialment els dies assole-
jats, que, per desgràcia, s'es-
tan perllongant tant dins la
tardor d'enguany.

Ja sabem que per arre-
glar d'una vegada l'avingu-
da en qüestió s`hauria d'es-
perar l'ocasió d'una subven-
ció o del que fos. De mo-
ment, no demanam tant.
Bastaria prou amb una ini-
ca de netetja i atenció.

Que, de vegades, que-
dar bé no costa tant, Rafe-
let...
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Después de las discrepancias
Club Cultural - Ajuntament

LA "TROBADA DE -

PINTORS", EL 20 -D
punto hemos estado

los —poblers" de quedarnos
sin Ia sexta edición de la
ya easi tradicional "Troba-
da de Pintors". Y todo a
raiz de unas serias diferen-
cias súrgidas de la redacción
de los Estatutos del futuro
"PATRONAT D'ART". Al
final, y g,racias a la media-
ción del Delegado de Acción
Cultural de Sa Nostra, To-
nieu Mestre parece que la
cosa "tirarà endavant".

Como recordaràn nues-
tros lectores estos obsúcu-
los entre el Ayuntamiento y
el Club Cultura surgieron
hace algún tiempo, una
vez finalizada una especie
de "luna de miel" que na-
ció al amparo de las pasa-
das Elecciones Municipales

que se truncó con la cele-
bración	 la quinta edi-

ción de la "Trobada". Sea
como fuere, el caso es que
la situación había Ilegado
a un "punto muerto" del
cual ninguna de las dos en-
tidades hacía nada por salir.

Según fuentes general-
mente bien informadas la
iniciativa —tardía inciativa-
habría sido protagonizada
por el Club Cultural el
cual se habría dirigido al
Ayuntamiento con la exi-
gencia previa de la legaliza-
ción de unos determinados
estatutos como premisa
a la organización por su
parte de la TROBADA.

Fue a partir de ahí
cuando se reanudaron las
conversaciones, las cuales,
repetimos, cristalizaron en
un acuerdo a raíz del arbi-
traje de "SA NOSTRA".

De iodos modos, los
días habían ido pasando v

el tiempo era ya escaso,
motivo por el cual se deci-
dió el aplazamiento.

Al parecer, de no sur-
gir nuevas dificultades, la
Subasta-cena, podría tener
lugar en la primera Semana
del próximo mes de Enero.

Espexemos que unos
por otros no nos quede la
casa sin barrer, en lo refe-
rente a una actividad cul-
tural que, pese a todo, ha-
bía alcanzado cierto renom-
bre y prestigio en toda Ma-
llorca.

ÇDI,d7 t 1 Z
discotheque
PUERTO ALCUDIA
iii iII orcsiea*
Tel. 54 55 78

ABIERTO WERNES - SABADOS - DOMINGOS

Y V1SPERAS FESTIVOS

VEN A VER LA DIFERENCIA



En estos días de Feria hemos tenido ocasión de obser-
var de nuevo a Simón Andreu deambulando por la Plaça
de Sa Pobla, como uno mds, departiendo y bromeando
con sus muchos amigos. Fue entonces cuando se nos ocu-
rrió que sus palabras todavía no habían Ilegado a las pagi-
nas de nuestra revista, pese a ser él todo un personaje,

un "pobler" de pro, conocido y admirado por n;illones de
personas. De este modo surgió, a modo de charla, la pre-
sente entrevista en el curso de la cua/ tuvimos ocusión de
comprobar una vez mas el extraordinario ta/ante humano
de este paisano nuestro SIMON ANDREU.

(Una enttevista de MIQUEL A RCANGEL).

Simón: Estimar Sa Pobla. . .d'alluny

aquest poble	 SA POBLA / 7

SIMO ANDREU:

SA POBLA, EN EL CORAZON

-Sinión: a lo largo y an-
cho de tu ya dilatada carre-
ra como actor de cine,cuál
ha sido la temporada lits
larga que has estado sin pi-
sar tu pueblo?

-Lo mãxitno que
aguantado han sido 6 meses,
y aun forzado por las cir-
cunstancias. Y no pue , !o pa-
sartne sin Sa Pobla...

,Nrienes por motivos
de trabajo, por aitoranza.
o simplemente por distrac-
ción?

-Ilace 20 aiios que venia
por venir, iná bien por ca-
pricho o por ganas de abra-
zar a mis nutt:Ilos antigos.
Ahora, unido a ello existe
un motivo de trabajo.
todas maneras. repito que
a mi no ine arranuan este
pueblo del alma ni a la fuer-
za. Intposible, tu.

SA POBLA, EN EL
CORAZON

vé Sa Po-
bla deSde tan Hos?

- ;Ilombre: Si no la
quicres ver es inn n posible
'que I11 te itesiiieiita de S11

eXtStelle1a. Si la IleNas ela n - a-
da iii el cortuaM la sientes
como alio niun tuvo, que
te lcolupafia dondc estes.

entonces cuando cobran
especial	 significaciOn	 los
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aquest poble
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rostros de Ios amigos, tós dé-
talles de los cafés, las mil
v una cosa que componen
el retrato de Sa Pobla co-
nto colectividad viva.

-;,Cuando te retires
de tu profesión de actor,
si es que llegas a hacerlo,
vendras a hechar raices a

Pobla?.
Yo no pienso re-

tiranne nunca de mi profe-
sión. Cuando no pueda
hacer papeles de galan
— ¡ara vé s'artista, diuen,
o no?!— entonces los ha-
ré de viejo; pero de reti-
rarme, nada.

"ESTUDIE DERECHO..."

-Pero tu hiciste la carre-
ra de derecho...

-Yo sitnplemente estu-
dié de abogado en una pau-
sa muy larga de mi trabajo.
Estudié un aiío y medio
"i lo que tene, ben bé"
pero me faltan 3 aftos y
medio para ser •un "misser
De todos modos yo soy un
actor y ntoriré siendo ac-
tor.

te gustaría tnorir
en Sa Pobla?

-Morir no me gustaría
morir en ning-ún sitio, aun.;.
que supongo que "no que-
daré per vestir sants". Lo
que si rne gustaría sería que
me enterrasen en mi puehlo,
mira tu que cosa mas rara.
Si al hablar de morir te re-
fieres a retirarme en Sa Po-
bla te diré que para mí ello

seria nióiír —inactivo y vo
quiero hacerlo con las ho-
tas puestas, como el Er•ol
Flyn...

OBJETIVO: ESTADOS
UNIDOS

&irli'

-Dejémonos de muertos
y hablemos del futuro. Pro-
yectos?

-Ahora tengo una pro-
posición para ir a Estados
Unidos alla por el mes de
Tejero, dijo de Febrero,
para hacer una película con
Bichard Harris, el de
"un hombre Ilamado caba-
llo". De todos modos se tra-
ta tan solo de un proyecto
y no quiero extenderme
mas.

-Hablemos de Viriato...
- ¡Deixeu anar!. La

prensa ya habló demasiado
de este desgr, aciado tema.
Corramos un tupido velo,
t ío.

-Una ultima pregunta
Simón. Poc muy lejos que
estés, te supongo enterado
de los aconteceres poblers.
;,Qué opinas de los mtsmos?

-Estoy enterado, con
una cabal v exacta informa-
ción. Yo en esto, como ac-
tor que soy, no puedo evi-
tar estar en la película pero
no es mi deseo tomar par-
te activa en una problema-
tica que, aunque mía por
ser de mi pueblo, no pue-
do juzgar "in situ".
;pomprendes?

Y se tnarchó.
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El consistorio se reunió con los técnicos

EL CASCO URBANO POBLER, TERMINARA
EN LAS AVENIDAS

(De nuestra Redacción).- El pasado 24 de noviembre tuvo
lugar una reunión de los miembros del Consistorio con el equi-
po redactor de las Normas Subsidiarias que dirige el arquitecto
García Ruiz. Tal reunión fue consecuencia de otra anteriomen-
te celebrada en la "Conselleria d'Ordenació del Territori" que
fue convocada para tratar de salir del "impasse" en que se en-
contraban los trabajos.

Cabe recordar, a tal
efecto, que había surgido
un importante obstaculo en
el desarrollo de los mismos,
toda vez que el criterio del
Equipo del Consell era
opuesto a los planteamien-
tos personales del Alcalde
en lo referente a la limita-
ción de casco urbano. Mien-
tras los técnicos del Con-
sell estimaban que no exis-
tían motivos que justifica-
sen la ampliación del men-
cionado casco, el Alcalde
era de la opinión de no li-
mitar el crecimiento del
mismo. En cada postura,
naturalmente, existían jus-
tificaciones, siendo las del
Consell las relacionadas con
la protección del suelo agrí-
cola y las de defender un
crechniento racional, acor-
de con las necesidades reales

de la población.
En la reunión a la que

hacíamos referencia, se Ilegó
a un principio de acuerdo:
Todos los terrenos compren-
didos hasta la zona periféri-
ca de las futuras avenidas,
seran urbanizables y lega-
lizables, de acuerdo con el
antiguo Plan Fuster, corre-
gido y adecuado por las
mencionadas normas subsi-
diarias. En cambio, todos
los solares que esten com-
prendidos"fuera" del cordón
periférico de las avenidas
necesitaran de Planes Par-
ciales para su urbanización.
Se Ilegó de este modo a
un punto de convergencia
que impone, al parecer el
buen criterio y un normal
desarrollo urbanístico para
nuestra población.

LAS URBANIZACIONES
DE CRESTATX

En otro orden de co-
sas, se trató también de las
polémicas urbanizaciones
de Crestatx. Hay que co-
mentar, a este respecto, que,
Ilegados a este tema fueron
muchos los regidores que
abandonaron la reunión. Se-
gún el criterio del equipo de
técnicos del Consell podrían
ser integradas dentro de las
Normas Subsidiarias, y por
tanto, susceptibles de lega-
lización las urbanizaciones
de "SITBAC" (Sa Pobla,
S.A.), CRESTATX NOU y
la parte baja de SON TONI,
siendo del todo imposible
la integración de la parte
alta de esta misma urbani-
zación. De todas maneras,
para que estos terrenos pue-
dan ser comprendidos den-
tro de las Normas Subsidia-
rias habran de cumplir los
requisitos que marca la vi-
gente Ley del Suelo, (servi-
cios de agua y alcantarilla-
do, plazas, zonas verdes,

etc) siendo este el princi-
pal escollo con el que se
encontraran los propietarios
de parcelas, ya que al no
estar previstos estos en
la urbanización se veran
obligados no solo a unos
gastos muy considerables,
sino incluso a la cesión de
los metros de terreno que
puedan hacer falta para do-
tar a la misma.

Fuera ya de la estric-
ta información —la cual por
otra parte es fruto de las
averiguaciones y pesquisas
de nuestro redactores y nun-
ca obtenida por cauce ofi-
cial— podemos sefialar que,
según palabras de algunos
miembros del equipo del
Consell "extrafía la inacti-
vidad de los afectados (los
propietarios de parcelas), ya
que su acción e iniciativa
podrían ser un buen revul-
sivo para solucionar de una
vez los problemas de esta
polémica urbanización".

LA PARTE

ALTA DE

SON TONI,

UNA

LEGALIZA-

ClON

IMPOSIBLE   



MARISQUERIA
RESTAURANTE BAR

Tel. 26 20 49
CARRETERA'ARENAL FRENTE BALNEARIO No. 5
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poder-me dedicar de ple a
n'això que encara ara faig...

-I que heu de donar res
a s'Ajuntament de lo que
cobrau de se crides?

-No. Tot es ben meu.
-I que no feis comptes

de retirar-vos definitiva-
ment, l'amo en Miquel?,
perquè deu esser ben em-
prenyador això de voltar
poble trompeta an ma...

- i I es ben clar que
qualque dia m'hauré de
retirar. De moment, gràcies
a Déu estic bé de salut i tir
envant.

LO QUE VAL UNA CRIDA

-Què feis pagar per fer
una crida?

-Vaig començar, com
t'he dit fent pagar un duro.
llavors vaig pujar a 5 duros,
més envant a 20 fins arribar
als cent duros. Avui, però
una crida val mil pessetes.

-Les val o les feis pagar?
• iPerquè jo ho trob una

mica sobrat!.
-I tu que no saps com

està sa vida, fillet? Tot ha
canviat molt i avui mil pes-
setes no són gaire cosa.

-I quin temps emprau
per voltar tot es poble si no
es massa preguntar?

-Depén si es amb tam
bor o trompeta, ja que si
es amb lo primer no m'hen
puc escapar de 5 hores, pe-
rò amb trompeta en puc
sortir en tres horetes mal
contades...

-I vos no creis, l'amo
en Miquel, que tot aquest
rebumbori de Cooperati-
ves velles i noves i Unió
de Pagesos vos ha afavorit
ferm? Vull dir si no
dríem dir que encara exis-
tiu gràcies a sa democràcia
actual...

-Ses dues cooperatives
es ben ver que m'han dona-
da molta feina. Una més que

s'altra però totes dues han
necessitat molt dels meus
servicis...

-Quan vos retireu, pen-
sau que vos trobaran susti-
tut?

- iJa tocaria haver-lo
trobat!, jo oficialment estic
retirat i si faig sa feina es
perquè no es surt d'alta.
Quan jo ja no siga dins
aquest món o no puga sor-
tir a voltar cantons ben se-
gur que en trobaran d'altres
que faran sa meva tasca.
Si mai moren batles figu-
re't, tu saigs!. De totes ma-
neres si no en trobassin cap,
amb es cotxe des monici-
pals i una bona altaveu es
poden fer perfectament.

EL MATEIX TOC DE
CORNETA

Una darrera pregunta
i vos deix perquè veig que
estau com enfeinat, per tot
va sobres i papers. Es toc
de corneta que feis és sem-
pre es mateix o el canviau
segons ses circunstàncies?

-Es sempre es mateix i
que no el me facin canviar
perquè no en sé d'altre i
ja no me paga es mudar.

-I sa trompeta es vos-
tra o propietat municipal?

-Sa trompeta ja era de
mon pare.

No hi ha dubte que,
quan el so de la mateixa
esdevengui mut, i veus
potser electroniques om-
plin de renou els voltants
de la vila, aquest instru-
ment serà una peça de mu-
seu.

MIQUEL ARCANGEL.

-Meam l'amo en Miquel,
ses coses clares: vos que
sou exactament, saig, guàr-
dia municipal o simple-
ment emprat de s'Ajunta-
ment?

-Mira, jo ja tenc setan-
te i estic jubilat. Sa me-
va paga, però, és de guàrida
municipal. Jo vaig entrar a
s'Ajuntament dia 26 de
Febrer de 1.955, de "moni-
cipal". Vaig pendre posses-
sió el primer de març se-
güent. Mon pare, pero, ja
era saig i quan ell no podia
fer sa feina per ausència o
malaltia, la feia jo. Més en-
vant, es clar, el vaig susti-
tuir dé manera total. Ara bé,
jo sempre he estat "saig de
trompeta", ja que sa figura

de saig més vertadera era
"es saig de tambor" i aquest
fou l'amo en JoannSaig, al
qual, per cert també vaig
haver de sustituir i així vaig
agafar aquesta feina...

LA PRIMERA CRIDA

-I que vos ne recordau
de lo que cobrareu de sa
vostra primera crida?

- iJa ho crec!. Si no vaig
errat foren 5 pts. Vaig co-
mençar per fer ses crides a
peu, més envant, Don Pere
Ventayol que era es batle
me va comprar una bicicle-
ta. Quan feia de "monici-
pal" feia ses crides quan me
venia bé, més envant me re-
baixaren de tot servici i vaig

Poblers que van a peu

L'AMO EN MIQUEL ROBES, UN

"MONICIPAL" QUI FA DE SAIG
Quan la majoria de pobles ja han perdut el seu saig —mal-

grat que qualcún hagi pogut sobreviure en lletra impresa—
a Sa Pobla encara tenim el noste. I ben falaguer que encara
pastura pels nostres carrers. I en l'amo En Miquel Bonnín, que
aquest i no altre es el seu "apellido" hem volgut debanar una
xerrada, perquè pensam que personatges com ell són avui tes-
timoni viu d'un mode de viure que, ens agradi o no estam per-
dent.

SALOY, S.A.
Ificíbrica de lcímparas

venta al mayor y detall

UN PARAISO PARA
LOS NOVIOS

San Rafael, 63 - Tel. 24 67 61
	

PALMA DE MALLORCA



NUEVAS OFICINAS DE

"SA NOSTRA"
La Caja de Ahorros,

Sa Nostra, inauguró recien-
temente sus nuevas instala-
ciones las cuales han causa-
do verdadera sensación. Se
hallan ubicadas, como nues-
tros lectores seguramente sa-
bran en un bello edificio, de
el mas puro estilo mallor-
quín que, con las obras de
reforma ha adquirido una
belleza y una categoría que

han de constituir, sin duda,
un motivo de orgullo para
nuestra poblacion.

Precisamente con mo-
tivo de la inauguración, se
montó en las espléndidas
salas una exposición de
nuestro buan amigo Pau
Pericas, de la cual ya da-
bamos información en nues-
tro número anterior.

UN MUERTO Y CUATRO
HERIDOS EN ACCIDENTE

Accidente de circula-
ción ocurrido en la carrete-
ra C-713 Km. 57800 predio
de Ullaró el día 29 a las
330 de la madrugada , un
seat 600-0 PM-111.525 a
la salida de la curva de Sa
Taulera derrapó saliéndose
de la calzada y fue a chocar
contra un almendro de gran
tamano. El resultado fue de
un muerto y cuatro heridos
uno de ellos muy grave.

El fallecido se Ilamaba
SANTIAGO	 EXPOSITO
MARTINEZ	 peninsular,
afincado en Sa Pobla, conta-
ba 19 anos de edad.

DOIPIINGOS Y FESTI VOS
GALAS JUVENILES
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FALLECIO L'AMO EN MIQUEL BONJESUS

El pasado domingo dia
29 de noviembre, falleció
inesperadamente don Mi-
guel Alorda Mariano, a los
sesenta y ocho anos de
edad. L'amo en Miquel Bon-
jesús, nacido en el seno de
una familia humilde se abrió
camino en la industria de
la construcción hasta con-
vertirse en uno de los mas
acreditados contratistas del
ramo; un crédito forjado a
base de formalidad, sacrifi-
cio y humanidad que

siempre le caracterizaron.
Su profunda afición por

el fútbol, vertida en su to-
talidad en los colores del
Poblense desde sus anos mo-
zos, le ligó al club de sus
amores mas allà de las liga-
zones de un simple socio o

aficionado, habiendo for-
mado equipo directivo en
distintas etapas del historial
del club. Aficionado calla-
do, objetivo y sufrido como
los buenos entendidos, vió
continuada su labor —igual
que en el terreno profesio-
nal— con toda dedicación
por sus hijos, José —actual
presidente— y Cristóbal
—miembro, también, de la
actual junta— hasta el pun-
to de crear una verdadera
saga —la de los Alorda— que
con el paso de los anos se
ha convertido en una verda-
dera institución popular
en el terreno deportivo y so-
cial de todo un pueblo que
dejó patente muestra de su
estima, carino y admiración
con su asistencia masiva a

las exéquias celebradas en
su memoria.

Nos abandonó pronto
l'amo En Miquel Bonjesús,
pero estamos seguros de que
lo hizo con esa indescripti-
ble satisfacción que propor-
ciona el deber cumplido y

el bien legado y aceptado
testamento que ya en vida
suya empezaron a continuar
por el mismo buen caminc
sus liijos José y Cristóbai.

Las tertulias futbol ísti-
cas de "Sa Sociedad" nota-
ran a faltar las objetivas y
calibradas opiniones de
l'amo En Miquel y las am-
plias tribunas del Polidepor-
tivo Municipal observaran
un gran vacío. Al Poblense
le faltara su aplauso pero
todo ello quedara suplanta-
do por el respetuoso recuer-
do de ese hombre que hizo
del trabajo y la honradez su
bandera y del fútbol su mas
sana afición.

Descansau en pau,
l'amo En Miquel.

Joan Payeras.



Carrer Gran, 61

Tel. 54 13 66

SA POBLA

Centro .de Judo

«DOJO - ZATA»
Solteros, 49 -'3o.

LA PUEBLA -MALLORCA

' * CLASES DE JUDO INFANTIL
* CLASES DE JUDO ADULTOS
* DEFENSA PERSONAL FEMENINA
* DEFENSA PERSONAL MASCULINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE FEMENINA
* GIMNASIA ADELGAZANTE MASCULINA

LUNES, MIERCOLES Y VIERNES
PARA MAS INFORMACION, EN EL MISMO

CENTRO
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SES MAIOLES: BASES
PARA DEMOCRATIZAR UCD

El.nacimiento de la Ila-
mada "plataforma de la part
forana" en UCD ha venido
a devolver la esperanza en el
futuro del centrismo balear
a amplios sectores de las ba-
ses de una • UCD prctica-
mente desmantelada por la
política del tandem Albertí-
Pifia, que hace ahora algo
ins de dos ahos ocupaba
la cúpula del poder, para
desde allí, someter al capri-
cho del "diktat" personal
de Jeroni Albertí lo que
debía ser una estructura
viva de participación de
una masa electoral que dio
a UCD el gobierno de las
Islas.

La importancia de la
cena de Ses Maioles debe
ser calibrada a partir de

la reacción que en el
aparato oficial del partido-
presidencia, secretaría
general y entorno —ha pro-
vocado, reacción que ad-
quiere su auténtica di-
mensión a partir de la in-
seguridad de ese mismo
aparato en su futuro: la
conciencia de haber ence-
rrado en un cajón, el
olvidado de Miquel dels
Sant Oliver, número 1,
aquel propósito declarado
de levantar un partido fuer-
te y capaz de ilusionar a
los miles de electores de
UCD en un proyecto cla-
ro de sociedad para las
Islas; esa consciencia, levan-
ta conspiraciones donde só-
lo hay un decidido intento
de retorno a las fuentes, un

propósito de regeneración
de UCD, y no aquella re-
generación que utilizaron
los auto-proclamados crí-
ticos en el Congreso de Pal-
ma, como simple estrategia
antisuarista, sino en el sen-
tido de liberar UCD de una
política que se ha demos-
trado nefasta para el mis-
mo partido, la de la cúpu-
la dirigente.

LOS TELEGRAMAS
DE SES MAIOLES.

Los hechos son estos:
ante el claro proceso de
conculcación de los acuer-
dos del Congreso de Palma,
por parte de la presiden-
cia del Gobierno (Calvo
Sotelo), y el sector del

con Sudrez hobldba-
mos mejor

partido alineado con las
finanzas y. la gran dere-
cha, un grupo de militan-
tes de LCD-Baleares, una
cincuentena, se reune en



Ayer suarista. ématiana?

TODO UN PARTIDO AL SERVICIO
DEL "DIKTAT" PERSONAL DE
JERONI ALBERTI
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un restaurante de Algaida,
para analizar el proceso en
cuestión. De esa reunión
surge una serie de acuerdos:
dirigir telegrarnas a Calvo
Sotelo y Albertí exigiendo
el cumplimiento de los pos-
tulados político-ideológicos
del Congreso nacional del
partido (hay que recordar
aquí que todavía no consu-
mada la derechización del
partido, el comité regional
de UCD-Baleares, presidido
por Piña, Albertí esta en
Madrid, ya expresaba su
incondicional adhesión a
Calvo Sotelo); y otro tele-
grama, por fin, a Adolfo
Suárez, con el respeto de
los reunidos, y su apoyo
a lo que Suárez representa:
el centro político, ese espa-
cio que ocupan los millo-
nes de personas que no de-
sean una política conserva-
dora ni que triunfe un par-
tido de ideología marxista,
los millones de personas que
desean un sistema de econo-
mía mas justo sin necesi-
dad de que el país se con-
vièrta necesariamente en
una inmensa y ruinosa
Renfe...

Y poco mas: constituir
una comisión informal que
tenclría por rnisión seguir de
cerca el proceso político
interno de UCD, a fin de
pronunciarse ante la direc-
ción del partido cada vez
que se observaran nuevos
signos de derechización o
abandono del centro.

LA REACCION DEL
APARATO

Y ante esos hechos, la
reacció-1 del aparato de
UCD, lanzando a todos los
medios de prensa adictos
en un intento de desacre-
ditar y manchar ante la
opinión pública la reunión
de Ses Maioles.

Por qué esa reacción?
cualquier iniciativa encami-
nada a democratizar UCD
Baleares, surgiendo de unas
bases que sólo sirven al
tandem citado,
para Ilevarlos a votar cada
equis tiempo, esta condena-
da por el aparato al fuego
eterno.

...y Ia reunión de una
cincuentena de personas pa-
ra opinar acerca del espa-

cio político de su partido
es un ejercicio democratico.

Siguiendo una invetera-
da afición a destrozar todo
cuanto toca Jeroni Albertí
—en su historia pública
encontraría más de un ejern-
plo— el presidente de UCD
ha utilizadoy en rprovecho
propio y personal la estruc-
tura del partido, impidien-
da cualquier actuación que
quisiera realmente dotar
nombres y caras aq u el h) ql I •

era utra maquina electoral:
todo cuanto pudiera repre-
sentar crecinnento o forta-
lecimiento de UCD ha si-
do cortado de raiz por el
presidente del partido, por
el temor a que ese mismo
partido pudiera llegar a ha-
cerle sombra. Y así, UCD-
Baleares, ho n • es el coto
personal n particular de
su presidente aquellos
que le son

partir de; allí. :-;cs

Maioles,	 s	 la respursta
pie empicza a obtener
la iniciativa de part fora-
na en Eivissa y en Menor-
ra, Cs rl element() de espe-

' ra ir za en la recuperac ió n
de una estructura que
nació pensando en dar
respuesta a un . espacio
soeiológieo que gana
eleceirmes, porque encuallra
a la nian oría de personas
dc este país: el centro.

N1 11-W\ ( 11,11M.



tendes. En es carrer Gran,
una de roba per a dona.

en es carrer Muntanya
una altra de confeccions
en general. l amb aquest
motiu, un rellotger va
dir que no 11 quedaria més

remei que regalar uns cal-
..çons per cada rellotge

que vendria. Hala, iclà,
ja sabeu que heu de fer:
En haver de mester uns
calçons podeu anar a cas
rellotger, i en haver de
mester un rellotge anau a
cas calçoner.

*Es diu que sa Tele-
fónica enxufarà molts
de telèfons a dins Sa Po-
bla. Ja es ben hora. N'hi
ha que frissen molt, ferm,
S'altra dia hi havia una

dona que s'exclamava: En
tant de temps que fa que
l'he pagat, encara no po-
dem tocar es telèfono.

*Com de costum, cada
any es rector sol pagar un

sopar a tots es qui canten
en es Coro —si no l'hi passa
per alt—. l aquest any
el celebraren a Crestatx.
"N'Enrique" va fer un bon
soparillo —arròs brut i
calamars rellenos—, que tots
se'n xuparen es dits. No hi

va faltar plat dolç ni cafè,
ni cançons ni "xistes".
com que no havien posat
llistó, diven que qualcún
d'ells va arribar ben amunt.
Ja ho val, ja ho val.

Yz.
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*Mos han assignat un espai per dedicar-lo a "algo" viu, a
lo que passa a dins es poble, i que fins ara no hi havia a sa nos-
tra Revista: un raconet per contar-ho. No sabem ex •ctament
si sortirà bé. Si hi surt mos alegrarem molt, si no, des d'ara
deim: Ja.ho.val, ja.ho.val. l mos esmenarem. Però és ben cert
que no volem molestar a ningú, i si qualcú s'enfadava, li re-
cordarem que sens una goteta d'humor no es pot viure.

.endaypnt.

	

*Se fan coses ben fetes.	 fira va venir ben banyada,

	

Amb aquesta reforma circu-	 i com deien ja es nostros
latòria	 ho	 hem	 pogut

	
veis, "carrer banyat, calaix

	

comprovar: els guardies mu-	 aixut". Hi va haver pocs

	

nicipals s'han esforçat per-
	

fireros, pocs venedors i po-

	

què tothom circulàs bé.	 ca gent. Així no anam

	

Han estat "al pie del cafión"
	

enlloc. l tampoc no anam

	

fent tornar . arrera aquells
	

enlloc si es qui represen-

	

despistats o aquells altres
	

ten es nostro poble no te-

	

malintencionats que sempre
	

nen més imaginació per fer

	

es volen passar de vius, i
	

propaganda des nostros mer-

	

els han fet fer sa volta a	 cats i fires, perquè si no es

	

sà plaça tal com es Códic
	

fa propaganda, sa gent dels

	

mana. També han pintat
	

altres pobles no s'entera, i

	

alguns capdecantons, amb
	

no venen.

	

pintura blanca i vermella
	

*Sa tardor "ototio, que

	

com a prohibició d'estacio-	 diuen es forasters" fa que
nament.	 ses fulles dels arbres de sa

	

*Ben devora es Museu
	

plaça	 dels altres també—

	

hi poreu veure —si voleu—	 caiguin. Fins aquí, normal.

	

un cotxe que diuen que fa
	

Lo que ja no es tan normal,

	

mes de dos anys que hi està
	

es que les deixin abandona-

	

aparcat, i ja te ses rodes
	

des enmig de sa plaça i

	

desinflades. Fixau-vos com	 que	 se'n	 facin	 munts.

	

les deuen tenir el veinats
	

Així converteixen sa plaça
de tant de sofrir-lo.	 més bella de Mallorca

	

*Sa primera fira, dia	 perventura de més enllà—

	

22 de novembre va esser 	 amb uns munts de fulla-

	

esplendorosa com un sol.	 ca que fa oi. Es ben hora

	

Tothom anava d'una part
	

de pensar a fer-la neta més

	

a s'altra vengent lo que	 sovint que no fins ara, ja
s'exposava	 i	 s'assegura	 que de cap manera poden

	

que se feren moltes vendes.	 presentar es nostro poble

	

En es calaix va esser conei-	 amb sa cara bruta.

	

xedor. Emperò sa segona
	

*S'han obert algunes
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Asi va el Poblense en la Liga

ESTA ASOMANDO EL POBLENSE
QUE TODOS QUEREMOS VER

ALAYOR, 0
POBLENSE, 0

Corto resultado si se
tiene en cuenta la diferen-
cia existente entre uno y
otro equipo. Pero fue im-
posible la victoria, aún
que los de Sa Pobla hicie-
ran mayores méritos para
conseguirla.

EI juego duro y los fé-
rreos marcajes a que los
menorquines sometieron al
Poblense, fueron la clave
para que los "poblers" no
pudieran hacerse con la vic-
tori.a teóricamente lógica.

No obstante quedó demos-
trado que sigue en alza el
Poblense, confirmando la
mejoría observada ya frente
al Binissalem. Resultado po-
sitivo, al fïn y a la postre y
que —ayudados por la derro-
ta sufrida por el Manacor en
Porto Cristo— le sirvió al Po-
blense para comandar por
primera vez en la tabla cla-
sificatoria y alcanzar un
liderato ya deseado.

POBLENSE, 4
S. MAHONES, 1

Agui vimos al Poblen-

se que todos ansiàbamos ver
y no se nos ofrecía, un Po-
blense completamente des-
conocido, en el sentido màs
positivo de la palabra, que
por primera vez en lo que
vamos de liga arrancó los
enfervorizados aplausos de
su afición como premio a
un gran encuentro en el
que los aciertos fueron to-
tales. Exhibió el Poblense
un juego de conjunto, con
fútbol dpido, inteligente,
preciso, con fuerza, ambi-
ción y acierto goleador.
Feliz reaparición de Tolo
Ferrer que goleó, jugó y

convenció, como lo hicie-
ran, también el resto de sus
compaíieros de equipo sin
excepción.

Se dominó técnica y
territorialmente a todo un
sefior equipo como demos-
tró ser el S. Mahonés y se
superó con creces un peli-
groso empate conseguido
por los menorquines apenas
.iniciado el segundo tiempo.

¿Serà éste el definitivo
resurgir del Poblense? . Es-
peremos que sí.

J. Payeras.

1110TOAZADAS, MOTOCULTORES, THACTORES   

LANDER    
LANDEP SERVICIO OFICIAL

SERVICIO OFICIAL

DISTRIBUIDOR

EN

MALLORCA

¡AGRICULTOR!   

AHORA TIENE LA
OPORTUNIDAD DE
CAMBIAR SU
TRACTOR 0 MOTO-
CULTOR, CUAL-
QUIERA QUE SEA
SU MARCA Y DIS-
PONEMOS DE PER-
SONAL ESPECIA-
LIZADO EN ACO-
PLAR CUALQUIE-
RA QUE SEAN LOS
APEROS CON UNO
DE NUESTRA
GArk 1 A.

Nuestro lema es:

SERVICIO - RECAMBIO Y GARANTIA

ATENCION AGRICU. JR:

LANDER LANZA SU NUEVO MODELO 30 HP. EN OFERTA

EL MAS ECONOMICO DEL MERCADO NACIONAL

Plela información sin compromiso en

INDUSTRIAS

marimón, s. a.
Ruido • 2	 Tel. 54 09 93

	
SA POBLA

iATENCION

AGRICULTOR!

A PARTIR DE

PRINCIPIOS DE

DICIEMBRE, DIS-

PONDREN'OS DE

TODA LA GAI`.1A

LAMBARDINI
PARA PIEGO Y
ASPERSION.
DESDE 6 C.V.

HASTA 44 C.V.



conpEccionEs
GErIEROS DE PWITO

Montaria, 19 Telf. 541679
La Puebla - Mallorca

ABRIO SUS PUERTAS A SU
DISTINGUIDA CLIENTELA EL DIA

20 DE NOVIEBARE

TODA PERSONA QUE COMPRE UN PANTALON
DURANTE LOS DIAS 20 DE NOVIEMBRE AL 20 DE
DICIEMBRE SERA OBSEQUIADA CON UN RELOJ
SENORA, CABALLERO O CADETE.
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El Poblense ya estã
aquí, ostentando el espera-
do liderato en su grupo.
Gracias al empate consegui-
do en Alayor, coincidente
con el tropiezo sufrido por
el Manacor frente a su ri-
val comarcal el Porto Cristo,
el Poblense, por mejor coe-
ficiente goleador estrenó el
liderato que confirmó con

su clara victoria conseguida
frente al temible Sporting
Mahonés.

Un liderato de momen-
to compartido en igualdad
de puntos con el conjunto
de la Ciudad de las perlas
al que superan los "poblers"
por pocas décimas en el
cómputo global de goles a
favor y en contra. Pero li-

der al fin, el Poblense pare-
ce haber enfilado el buen
camino de juego, forma y
moral. Así al menos, que-
dó demostrado ante el Spor-
ting Mahonés, frente al cual
asomó un Poblense hasta
el momento desconocido
por el buen juego desarro-
Ilado a lo largo de los
noventa minutos. Fue la
de los "poblers" una actua-
ción de las que hacen
verdadera afición y que
por primera vez en lo que
Ilevamos de liga arrancó los
enfervorizados aplausos de

unos seguidores que ya se
habían tornado apMicos y
pesimistas ante las pobres
actuaciones de su equipo.

No pretendemos, ni
mucho menos, lanzar ahora
las campanas al vuelo por
ese I iderato, todav ia
,compartido, ni por ese buen
encuentro que tuvimos oca-
sión de presenciar. Queda
todàvía mucho camino por
recorrer y lo que hoy pare-
ce haberse enderezado ma-
riana se puede torcer otra
vez. De lo que sí quere-
mos dejar constancia es de
ese indiscutible potencial
blaugrana que hasta ahora
había quedado en entredi-
cho, pese a que del mismo
nadie ha osado dudar. Que
sea este el esperado y defini-
tivo resurgir del Poblense, es
lo que de veras deseamos.

Joan Payeras Llull.

Así y aquí queremos verte

EL POBLENSE, LIDER

BASKET

Siguen los equipos del
"Sa Pobla" en su linea
de regularidad.

RESULTADOS ULTIMA
JORNADA
Categoria SENIOR:

Sa Pobla, 48-Molinar,57

Categoria JUVENIL:
Sa Pobla, 40. S. Agustín,35

COMENTARIO

TrOpiezo de los Senior
ante el Molinar en propia
cancha de los "poblers",
después de que ocho días
antes regresaran victoriosos
de Ibiza. No obstante esta
derrota la clasificación en la
tabla del Sa Pobla sigue
siendo casi privilegiada y
con posibilidades de inme-
diata mejora si siguen en la
línea de regularidad que
les ha caracterizado hasta
ahora.

Por lo que respecta al
conjunto juvenil, siguen
los pequerios pisando fuerte
en esta competición de la
que se han convertido en
conjunto revelación y hasta
en favoritos.

J.P.LL.



FORA DE JOC

CARMELO, BAJA
Voló hacia sus Las Pal.

mas queridas el delantero
canario Carmelo. Su baja
fue negociada sin problemas
a petición del propio juga-
dor que alegó motivos fa-
miliares. Y el club se la con-
cedió porque consideró que
retener a disgusto a un Juga-
dor es contraproducente. Y

de pronto salta la pregunta.
¿Serà sustituido Carmelo
por algún que otro fichaje
que pueda reforzar la delan-
tera del Poblense?. Todo es
posible, aúnque de momen-
to la directiva no haya
decidido todavía nada al
respecto.

CRESPI,
SELECCIONADOR

INFANTIL?
La pregunta podria tener contestación afirmativa o

quedar en simple pregunta sin miis. El ahora preparador
del Juvenil Poblense y durante tantos ahos jugador podria
ser propuesto para el cargo de seleccionador infantil y
luego él podria o no aceptar tal proposición. Lo que sí
parece cierto, por las noticias que hasta mi han Ilegado,
es que los organismos federativos, cuando menos, han pen-
sado en tal posibilidad.

TOLO FERRER,
AL FIN

Si, feliz reaparición de
Tolo Ferrer frente al Spor-
ting Mahonés. Reapareció,
convenció y goleó. Un éxi-
to completo que muy bien

puede servirle al muchacho
para coger definitivamente
esa confianza que parecía
faltarle en los inicios de la
temporada. Animo chaval.

UNA CANTERA
TRIUNFANTE

Ustima que el Juvenil
"A" haya desperdiciado a lo
largo de tres encuentros la
ocasión de consolidarse en
el liderato de su grupo.
Dos derrotas mínimas y un
empate en campo propio
le han privado de ostentar
una privilegiada situación.
No obstante ello, los mucha-
chos de Crespí no deben

desfallecer y seguir luchan-
do con las rriximas aspi-
raciones, habida cuenta el
terreno que todavía que-
da por andar.

En las dernàs categorías
de nuestra cantera siguen
los triunfos de los juveniles
"B", Infantiles y Alevines.
Y que no decaiga.

TRIBULETE.

MUSIC - BAR

al••n•n

JOVENT"
C. Condado, 3 - MURO

SA CREU
must"UN LLOC PER A EL

EFECTOS NAVALES

ARTIMAR
REDES CORDELERIA
PESCA PROFESIONAL
Y DEPORTIVA EN GENERAL.

Capitcín Cortés, 16	 Tel. 54 61 73	 Pto. ALCUDIA

GRIMALT
Paseo Colon. 96
Tel. 52 72 37
CAN PICAFORT	 r

NOVETATS EN CONFECCIC I EL BON GUST FET REGAL

Gimnasia

Sueca

Deportiva

Ritmica

Correctiva

Ballet

Sauna

Judo

Karate

YOGA

Vicente Ensefiat, 39 - INCA (Mallo•ca)
Tel. 50 07 27 - Para horarios, pedir información.

GIM1111/10 SAYFI
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BOTIGA
ANTONIA

EN EL NUMERO ANTERIOR, SE PRODUJO
UNA EQUIVOCACION, YA QUE EN VEZ DE

"CARRER CREU", DEBIA FIGURAR
• CARRER GRAN

11 uutiqu

~IA 111,,à
VISTASE ESTE INVIERNO CON LA MODA

DE ASIIJS - CAN PICAFORT

Nseo Colón, 25 - Tel. 52 72 *52

CAN P1CAFORT (Mellorca)

E I Mare Nostrum, del que se espera una positiva reacción.

Fútbol Cantera

JORNADA CASI COMPLETA

Juvenil Poblense "A ".

RESULTADOS ULTIMA
JORNADA

JUVENILES "A"
R. Calvo, 1 - Poblense, 0

JUVEN ILES "B"
San Juan, 0 - Poblense, 0

INFANTILES:
Soller, 0 - Poblense, 4

ALEVINES:
Poblense, 4 - Alaró, 0

COM ENTA R 10

Jornada casi completa
para los equipos cantera del
Poblense con el único lunar

cargo de los juveniles A
que en tres jornadas conse-
cutivas no se han visto
acompaflados por la suerte

se les ha escapado la opor-
tunidad de comandar en la
tabla clasificatoria. Merito-
rio empate de los "B" en
San Juan que les permite
aumentar su cuenta de posi-
tivos.

Otra clara victoria en
campo ajeno de los Infan-
tiles superados en la tabla
clasificatoria únicamente
por su gran rival el Olím-
pic de Manacor. Y otro
triunfo claro de los Alevi-
nes frente al Alaró que les
mantiene en privilegiada si-
tuación en la tabla.

J. Payeras.
Foto Pau. .

TALLERES

CR OSSMAN
Reparaciones de motos en

general

Servicio Oficial:
MONTESA - BULTACO
OSSA - DERBI PUCH

CR. Muro, 67 SA POBLA

SA POBLA/ 18
	 esports

Torneo Fútbol Empresas

SIN NOVEDADES
SUSTANCIALES TRAS LAS

ULTIMAS JORNADAS
'Pocas novedades dignas

de destacar en el grupo pue-
blos . del Torneo de Futbol
de Empresas después de es-
tas dos últimas jornadas.
Sigue sin dar su brazo a tor-
cer el Discoteca Bells que
tras los últimos resultados
conseguidos se confirma y
afianza en su posición de

I (der indiscutible, pese a
ser seguido de cerca por
Pref. Inca, ahora ya algo
més descolgado el Bar Leo.

A punto de mejorar os-
tensiblemente su posición
el Mare Nostrum, unico
equipo "pobler" supervi-
viente que logró un merito-

rio empate frente al poten-
te Bar Leo. Y por último se-
fialar la casi sorprendente
victoria del Discoteca Blocs,
integrado en su totalidad
por jugadores del histórico
Bayer frente al difícil Los
Patos que perdió así una
gran oportunidad de encara-

marse hacia los lugares altos
de la tabla. Por lo demés,
repetimos, poco que desta-
car cuando tan solo faltan
tres jornadas para que finali-
ce la primera vuelta del cam-
peonato.

Joan Payeras.
Foto Pau.



•

H epo r t ajes

Boda - Comunión - Bautizo - Cumplea-
hos - Fiestas - Cine y Video.

Fotografía

Estudio - Artística - Carnet - Murales -
Industrial - Publicidad - Reproducción -
Diapositivas - Revelado byn - color.

Venta material Kodak - Agfa - Fujicolor - 314 color - Valca - Negra - Polaroid.

Cainaras Nikon - Canon - Olimpus - Ricoh - Practika - Mam;ya - Minolta - Cosina

Polaroid.

Flashes.,eleetrónicos Metz - Toshiba - Starblitz - Osram - Agfa - Braum - Vivitar.

Progeetores Chinon - Agfa - Bauer - Bell - Howell - Sankyo - Elmo.

Varios Marcos - albums - accesorios - filtros - material laboratorio - pilas - tripodes-
gemelos-videe

Valdivia, núm. 3 - Ca 'n Picafort. Tel. 52 73 93

BODEGA COOPERATIVA DE FELAN I TX

VINS DE TAULA

Vi embotellat. Reserva 1919
*Barralet de 4 litres

COMPRAU-LO A:

SA COOPERATIVA AGRICOLA POBLENSE



RESTAURANTE  

4..4	 4..4 1; 4C C.

Especialidaci 9n: LAL_L!EHETA DE LANGOSTA
PESCADOS - MARISCOS
Y

Dirección: JUAN v ANNE

Tels 53 16 4o	 53 10 10 - PTO. P01. LENSA (Mallorca)Muelle Vieio, s




